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V]STOS:
Lo señalado en el Art. 1. de la Constitución de la Republica

el cual consagra la serv¡c¡alidad del estado, el cual señala en su inciso final la protección a la población,
en concordancia con el Art. 19 N' I del mismo cuerpo normativo, el cual conéagra el derecho a la vida
y a la integridad física y psiquica.

Decreto N. 06 de recha 07 de mazo * r.r"lTEli,il",AÍ:'¿t&:,F:§:?ffii:3 J:,:g?tB"T¿g
Alerta Sanitaria para todo el lenitor¡o de la República de Chile, con el objeto de enfrentar la amenaza
publica producida por la propagac¡ón del coronav¡rus.

Las facultades conferidas en la Ley No 1g.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatórios; las instrucciones
tenidas en la Ley No 19.378, Estatuto Atención primaria.

CONSIDERANDO:
Los Decretos Alcaldicios N. 824119.03.2019 y

969128.03.2020, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Administrador Municipai
respec{ivamente. Decreto Alcaldicio N' 1416 de fecha 04.O5.2O20, mediante el cual Delega facultades
al Sr. Director de Seguridad Pública y asigna funciones de Direcclón de Salud Municipal debh¡llán Viejo.
Decreto N 70114.0112020 que establece subrogancias automát¡cas de Unidades Münicipales.

Lo dispuesto en las normas ministeriales de salud y que con
fecha 16 de mazo de 2020, el país ha entrado en etapa lV del brote del virus COVID 19, debiendo la
autoridad central tomar medidas tendientes a evitar el contag¡o mas¡vo del virus señalado.

a ras normas técnicas emanadas 0", ,,.tl5nTT""'ts"jlffi'i#:?''fl:t;:T,:::'i?:gf;jl'sT:";
salvaguardar la salud de los trabajadores perlenecientes al grupo de alto riesgo.

de ra seremide sarud ñubre a doña ,or*tirlIinTSi8É'fl88"§ltiir';fr"¿:'ff:!¿XTi8':"'¿lld§:
Federico Puga Borne, por confinamiento domiciliario desde el 2'l de noviembre al 01 de diciembre de
2020, correspond¡ente a cuarentena por diagnóstico de Covid 19 positivo.

ACOGE CUARENTENA FUNCIONARIA CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE QUE SE INDICA.

DECRETO N" 3364

CH|LLAN vtEJO, 3 0 liÜv 2[2C

DECRETO:

2.- lnfórmese mediante la emisión del formulario respeclivo
del diagnóstico y cuarentena de doña PAULA IVANYA CACERES SANTIBAñEZ a ta Asoc¡ación
Chilena de Segurdiad para la emisión de la respectiva licencia por enfermedad de origen laboral.

a ra srta pAuLA rvANyA cAcEREs r^L;fl'^1??',?f i,:'T;!:fH-;:il::f:iT¿:"1,H"9:
Federico Puga Borne, por diagnostico positivo para COVID l9 de origen laboral, por un periodo de 1.1
días contados desde el 21111 al o1t'l2l2o2\,los cuales se consideraán para todós los eiectos legales
como días trabajados.
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, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.
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MUNICIPAL
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ecrelaria Muni
Reg. Siaper
Departamento de Salud
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mantenerse o ampriarse conforme ra erotuc¡3on;:'.fg:s: 
de término de la cuarentena podrá
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